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Cerezas de Chile
Cambios observados
en las últimas
temporadas



Precios de venta mayorista en China
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Bien para la parte inicial, y los que alcanzaron a vender antes del año nuevo
chino

Fuente: Rabobank
2022

≈ 5% de
la oferta

≈70% de
la oferta

≈25% de
la oferta



Temporada fuera de lo normal

3

Nuevamente una temporada presenta fenómenos que afectaron la temporada
2019/2020 2020/2021 2021/2022

• Inicio de la pandemia de
Covid-19

• Cierre de Wuhan, inicio de
cuarentenas en China

• Consumo disminuyó fuertemente

• Arribos post ANC: ≈ 15%

• Noticias falsas de detección de
covid en cerezas de Chile

• Consumo disminuyó, luego
volvió pero con precios muy

bajos

• Arribos post ANC: <5%

• Problemas en toda la cadena
logística, de cosecha a despacho
• Arribos de hasta 60 días

• Arribos post ANC: >20%



Exportaciones de Chile
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Nuevo récord pero solo 0,5% más que la temporada anterior

Fuente: Odepa, Rabobank
2022



Exportaciones del hemisferio sur
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Chile continúa dominando la oferta de contra estación

Fuente: Odepa, Trasdemap, Stats NZ, Capci,
Rabobank 2022

71
millones
de cajas

96% de
la oferta
del HS



Exportaciones
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Diversificación de mercados seguirá adelante

Fuente: Odepa, Rabobank
2022

Participación de mercado de las exportaciones de cerezas de
Chile Envíos de cerezas de Chile a otros países fuera de China/HK

Fuente: Odepa, Rabobank
2022



Diversificación de mercados
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¿Cómo es el consumo en los otros mercados?

Fuente: Odepa, Trademap, Comtrade, Stats NZ, Gats USDA, Eurostat,
Rabobank 2022



Mercado de EEUU
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Alto consumo en verano, mínimo en invierno

Fuente: Odepa, Trademap, Comtrade, Stats NZ, Gats USDA,
Rabobank 2022



Mercado de EEUU
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Diferencia de precios entre oferta de Chile y local

Fuente: USDA, Rabobank
2022



Diversificación de mercados

10

Consumo fuera de China sigue muy alto en verano del HN

Fuente: Odepa, Trademap, Comtrade, Stats NZ, Eurostat,
Rabobank 2022



Diversificación de mercados
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Mercado de Estados Unidos

Fuente: The packer,
2022



Diversificación de mercados
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Mercado de Europa Reino Unido

Fuente: Shaw,
2022



Diversificación de mercados
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Aprovechar las características de las cerezas



Promoción
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Aprovechar las características de las cerezas

Fuent
e:

• Ricas en antioxidantes

• Podrían jugar un rol en prevención del cáncer

• Podrían combatir síntomas de artritis y gota

• Podrían ayudar a la recuperación de actividad física

• Podrían ayudar a un mejor sueño

• Podrían beneficiar la salud cardiovascular

• Podrían reducir riesgos de diabetes tipo 2

• Diurético

7 Things You Never Knew About Sweet Cherries (womenshealthmag.com)



Promoción
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Mercado Chino – año 2013



Promoción
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Mercado Chino - 2022



Diversificación de mercados
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Mercado de China

• No olvidar que son 1.400 millones

• Crecimiento hacia el interior de China
• Base de la demanda futura

• Cooperación de todos los actores
• Chile en China y China en Chile

• Esfuerzos en logística
• Esfuerzos en publicidad

• Calidad, calidad, calidad
• Condición y consistencia

• Acorde a los nuevos canales de
venta



Diversificación de mercados
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Mercado de Asia

• China, hacia el interior.
• India

• Corea del Sur
• Japón

• Tailandia y Vietnam
• Taiwán

• Requerirán esfuerzos logísticos para las
próximas temporadas.



Diversificación de mercados
Logística será uno de los mayores desafíos

3
semanas

3/4
semanas

2/3
semanas

• 2021/22 +1/2
semanas

• 2022/23 ¿?



Producción
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Continuará aumentando, se observa una menor tasa de plantación

Fuente:
Avium



Producción y exportación
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Continuará aumentando, se observa una menor tasa de plantación

Fuente: Trademap, Comtrade, Eurostat, Rabobank
2022

100
millones
de cajas

71
millones
de cajas

10
millones
de cajas



100 Millones de cajas y más…
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Requerirán
Desafíos en

Chile Desafíos en destino Diversificación de
mercados

• Número de líneas
• Eficiencia de procesos

• Mano de obra
• Calidad, Calidad, Calidad
• Condición y consistencia

• Desafíos logísticos
• Transporte y descarga

• Gestión de calidad
• Diversificación de

marketing
• Volver a mirar a EEUU y

EU

• Oportunidad en EEUU y
Europa

• Navidad – Año nuevo
• Super tazón (EEUU)
• Año nuevo chino

• 14 de febrero



Muchas gracias por su atención
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…. y participación


